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Boletínde la AsociaciónCultural La Cándana de Curueño

FELTZNAVIDAD Y ANO NUEVO
Deseamosa todos los socios que en
estos días en que conmemoramosel
nacimientodel Príncipede la Paz,ésta
venga a reposar,como la estrellade
Belén, sobre todas ias f'amilias
relacionadas
de algún modo con La Cándana. Que
todos, niños y grandes, paséis unas Felices Fiestas
\avideñas y que el 2011 os traiga toda suerte de
bendiciones.
MOITTICACIÓN

Año I. número 2. Diciembrede 2010

DECLARACIÓN DB LA JUNTA DIRECTIVA
La Junta Directiva de la Asociación Cultural La
Cándana de Curueño hace'uso de este medio para
condenar[a acción del o de los responsables
dL la
pintada que aparecióen la fachadade la casade unos
vecinoscieipuébio, En nomtjre cieroiios ios se'cios,ia
Junta se solidariza con quienes han tenido que sufrir
tan villana acción y espera que nunca más vuelva a
repetirse.

DE ESTATUTOS

PAGO DE LA CUOTA ANUAL

En la Junta GeneralExtraordinariaconvocadapara tal
tin y celebradael día 6 de diciembre,se aprobaronpor
mayoría absoluta las siguientesmodificacionesa los
estatutosde la Asociación:

Para facilitar las cosas, se ha abierto una cuentaen el
Banco de Santandera la que, como a la otra, podrán
hacer transferencias o simplemente depositar la
cantidaden efectivo,sin cargosbancarios.

1. Quienes,por no haberlosido nunca o por haberlo
dejado de ser, inicien su pertenenciaa la Asociación,
pagarán1€ comotasainicial,o sea,un total de I 1€.

Cuentas:

l. La cuota anual de 10€ se pagaráduranteel mes de
enero y este año, como excepción, también febrero.
Quienesno lo hicierendejaránde ser sociosy tendrán
que reiniciarsu asociaciónpagandoel canoninicial de
1€ extra. Mientrasno lo hagan,no podrán participar
le los beneficiosde socioni tendránvoz ni voto en las
;:iiilbi€as. Tampocorecibrirán
esreboleiín.
-i. Los niñosmenoresde 14 añoshijo:;de socios,o que
r iven normalmente con socios, serán considerados
socios honorarios. Pasarán a serlo de número y
pagaránla cuotainicial de 1l€ el año en que cumplan
los 14,seacual fuerela fechaen que lo hicieran.

t
NECROLÓGICA
Pilar (Iki) Tuñón, esposade Tony Hevia y madre de
Alba y socia de la Asociación,falleció el día I de
diciembre. Tony y Alba nos.piden demos las más
sentidasgraciasa cuantos,a través de internet o por
teléfono, les han contactadopara expresar su dolor.
¡QueDios hayarecibidoa Iki en sus brazos!

Caj a España: 2096-0042-6l-339 f 37 5204
Banco de Santander z 0049-6412-29-2090018901
Titular: Asociación Cultural
Curueño.

La

Cándana de

No indiquéis concepto.porquees obvio. En cambio,
es muy rmportante que figuren los nombres de los
sociospor los que se pagala cuota.
Sugerimosa todos los sociosque domicilien el pago
de la cuota para enerode cada año. De estaforma, no
tendránque preocuparsedel pago en el futuro.

LA SALUD DE LOS CANDANESES
Toña Lanza, madre del 'oPolvorilla", ha sido
intervenidade una lesión de columna.. Le deseamos
una rápiday completarecuperación.
Tano esperala llamadadel hospitalparapasaral
quirófano. Pareceque le fastidiaránlas Navidadesy
que no podrá probar el turrón ni el cava esteaño, pero
hay más días que longanizas. Lo importantees ¡que
todo vayamuv bien!

Foto tomada por Marcelino durante la comida del día 6. Los asistentesa los ágapes del 4 ylo del 6 fueron, salvo
error u omisión y en orden alfabético de apellidos, lcs siguientes:Bianca Andrés Vigii, Mikei Ansorena García,
Juantxu Ansorena Peña, Alicia Antolín Hevia, Javier Barrio Esteban, Ángela Barrio González,Sergio Barrio
González, AidaDiez Rodríguez,Juan FernándezPérez,Cipriano FernándezSuárez,Jaime Fernández-Paíno
Sopeña,
Felipe Gabela Arias, Ana Cris García Caballero.Juanl¡ruGarcía Caballero,Cayetano García Díez, Marian García
Fernández,Marcelino GarcíaFernández,Alfonso GarcíaGómez,Alejandro GarcíaRobles,SusanaGarcíaRobles,
Arturo GarcíaRodríguez,FlorencioGarcíaTascón.Asier GarcíaTomé. Adrián García Zubiri, CésarGómezBaro,
Alvaro González Andrés, Oscar González Andrés. Agustín González Díez, Domi González Díez, José María
González Díez, Chema González Fernández,Héctor González Hevia. Héctor Jano Arruebarrena,Mar González
López,Noelia GonzálezRueda,CarmenGutiénezAlonso.JoséGutiérrezAlonso,Alex GutiérrezAntolín,Alejandro
Gutiérrez Carnero,Verónica Hevia Rodríguez,Inés lglesias Fernández.José Luis Lanza Díez, Juan EstebanLanza
Díez, Marcos Lanza Robles,Patxi Lanza Robles,MaricarmenMaquedaAparicio, Conchi Morán Viñuela, Guillermo
RoblesCastro,Antonio RoblesFernández, Mónica RoblesGarcía.Edith RoblesGetino,JustoRoblesGetino,Ana
RoblesSilva,EstefaníaRoblesRobles,GemmaRoblesVicente. JoséRoblesVicente, Manolo RodríguezDíez, Tina
RodríguezGómez, EsperanzaSilva García, Julio SuárezCabanas.Hugo Suárez Robles, Marta Tascón González,
Maite Tomé Soto, José Ramón Triana Lanza. David Triana Robles.
Maite Zubiri Garaiburu.
(Lista genrileza,paciencia y dedicación de MaiÍe Tomé).

FIESTA IN\'ERNAL DE SANTA LUCÍA
Este año, para aprovecharIa ventaja de un 'puente'
largo, se adelantóal de la Constitucióne Inmaculada.
Han sido unos días intensosen los que hemosexperirnentadctodos una herrnosacamaradería. El sábadc
día 4 gozamos de una suculenta cena a base de
chanfainacandanesa,y chuletas de cochinillo a la
brasa, regadas con un buen vino de la tierra y
poniéndolesla guindade una dulcesnatillas. Tras la
cena,reñidaspartidasde cartas.

A los que no pudisteisvenir, a causadel mel tiempoo
por oras razones,os recordamoscon cariño, esperando
que el año próximopodáisestarpresentes.

SOCIOS POR PROVINCIA/PAIS
Alava
Asturias
Barcelona
Gerona
Gran Canaria
GuineaEcuatorial
Guipúzcoa

4

t7
t6
6
2
I
9

León
Madrid
Navarra
Santander
Tenerife
Yizcaya

104
19
I
4
2
6l

El 5 por la noche,chocolataday bingo. EntreGuillermo y el equipo astur-candanésde Aida y su nieto
Jaime,se llevaronuna buenapatede los premios. ¡Los
hay con una suerté...!

Entre los 104 de León están40 de los 44'valientes'
que pasanesteinvierno en La Cándana

El 6 se celebró una misa en honor de la Patrona.
Luego, el chef Álua.o preparó unas deliciosaspararas
con carne de un jabalí cazadoy regaladopor Fonso.
Por la tarde se celebró la Asamblea Extraordinariaya
mencionada. Por la noche se paladeó un ponche
navideñoy sejugó nuevamenteal bingo.

Una sugerencia: Si cada socio consigue,rno o do.
más, la Asociación, ya fuerte, podría serlo mucho
más en muy poco tiempo. ¿Qué tal un pequeño
regalo de Navidad a un pariente, amigo o bienhechor qu€ venga por a Cándana de vez en cuando?
¡A por ellos!

i

CUMPLEAÑOS DE SOCIOS
Los nombresen cursivasonde menoresde 14 años.

la vistaque solíatener,y de que...)¡Peores meneallol.
que dijo Sancho.
A ambas,nuestrasmás sentidasdisculpas.

Enero:
07. FranciscoPanera
08. Lidia Gueruero
08. Anna Coromina
08. Laura Coromina
I l. Tania Gueryero
18. ElíasEscanciano
21. Pablo García
20. David González

14. Fina Núñez
12. Raquelpérez
1l. Ruth Robles
17. JoséM Gonzilez
I B. Judith López
20 JoséM, Gutiérrez
23. MarDíaz
24. JoséManuelGarcía

Febrero:
07. Julio CésarSuárez
i0. CiprianoFernández
17. EdithRobles
05. CaminoGarcía
14. RicardoGarcía
28. CristianGarcía
28. JoséGutiérrez

18. Gerardo López
28. JoséRobles
20. CarlosLlamas
23. Marta Tascón
25. FemandoLópez
27. Pafxi (Franco) Lanza

Marzo:
01. ÁngelesArias
01. MaríaJoséRguez
02. ClaudiaLópez
02. Yanire Ga¡cía
04. RosamariPanera
04. Andrea Doblas
07. LauraNieto
09. ÁngelGutiérrez
I l. JoséRamónTriana
I 1. Pilar Rodríguez
13. M'Antonia Díez
15. Alba Lanza
16. NereaGonzález

17. Marcelino García
18. Andrea Gutiérrez
18. Oriol López
19. OscarGutiénez
22. Basilio García
22. Emma Suárez
23. TomasaLillo
23. Antonio Robles
25. Gloria Robles
28. Alexander García
29. Gloria González
29. Álvaro González
29. Sergio Barri0

A todosellos,¡¡¡MuchasFelicidades!!!

FE DE ERRATAS
En el número anteriorse decíaque Manuela Valbuena,
mientras estaba hospitalizada a causa del accidente
que, junto con su esposo Elías, había sufrido, fue
operadade un problema preexistentede rodilla. por
desgraciano fue así, sino que la operaciónfue de una
tibia y resultadodel accidente.De la rodilla tendráque
ser intervenidaen el futuro.
A Conchi Morán Viñuelas, en la lista de cumpleaños,
le asignamoslos apellidosde Mabel (resultadode estar
las dos seguidasen el listado de socios,y de que la
letra de éstees muy pequeña.y de que ya no tiene uno

¿tIN FUTIIRO DIPUTADO CANDANÉS?
La siguiente carta fue publicada en La Nueva España
de Gijón el 19 de febrero pasado y pocos días más
tardese incluyó en la páginaweb de LC. La incluimos
hoy aquí por tres razones:a) porque el joven autor,
nieto de Asida, aunqueno nacido en LC, es candanés
de corazón; b) porque es socio de la Asociacióny,
además,diseñadorde este boletín; c) para que todos,
fos que ya conocían la carta y los que la conocerán
ahora,sepanque tuvo unassecuelasinesperadas.

Señor Presidente de Ia Camara, Señoras v Señores
Diputados:
En mi escasa experiencia de la vida, en pleno auge de
ntis estudios,y en mi no poca ignorancia en temas de
leyes, de gobierno y de política, me atrevo a dirigirme
a ustedescon toda Ia humildad y respeto que impone
la Cámara que sus señorías conforman y en la que
rigen los destinos de este gran país que es España.
Desde esfa ventana del Cantábrico me dirijo a ustedes
con Ia ilusión de que estas líneas lleguen a ser leídas;
con Ia ilusión de que esta carta no se quede en las
arcas del Congreso de los Diputados, esperandopor
un hi,storiados o un investigador ocioso que la
desempolvedentro de unos cuantos lustros.
España, señoras y señores diputados, está en crisis.
Eso ya lo saben ustedes,por supuesto. Perc¡yo no me
refiero a una crisis económica. Esa Cámara ya ha
debatido bastante acerca de las dificultades
económicas que azotan nuestro país y el resto del
mundo por desgracia, sin resultado aparente alguno.
No hablo de eso. Yo me refero a una crisispolítica.
Hace tiempo que los españoles han dejado de
interesarse en la política. No sé si son usfedesdel
todo conscientesde ello, Señorías,pero el pueblo, que
es el que les vota, ha dejado de confiar en ustedes.
Señorías, mi sueño desde muy pequeño es ocupar uno
de los escaños que conforman ese Parlamento. Mi
sueño es dar voz al conjunto de una España que vota a
suslíderes políticos para que ellos, ante eseforo, den
cuenta de las exigencias del país y el Gobierno, sea
del lado que sea, satisfaga esas exigencias. Dar voz a
un pueblo que debe sentir que efectivamentetiene la
palabra y que, además,esapalabra es escuchada.
Señorasy señoresDiputados, ustedesno dan yoz a esa
España. (Jstedesdan yoz a susrespectivospartidos, a
susrespectivas ideologías, a susrespectivasformas de
ver nuestro país. Pero no es eso lo que España quiere
de u::fede,r Lo que csle poís ncc,e,sifct,
)) cado vez corl
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llevar a ala política al lugar de privilegio que le
corresponde. Líderes que arrimen el hombro cuando
Ias cosas no son fáciles. Líderes que de verdad lo
sean. En estos momentos históricos, ésa cámara
carecede líderes.
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sepiiembrerecibió estaotra carta.
Congreso de los Diputados
Madrid, a 9 de septiembrede 2010
Estimado p et ic i onar io :

Mi escritorio de estudiante de Bachillerato está
presidido por una bandera de España. Esa bandera no
representa una ideología, no representa una ambición
de poder, no representa algo mudo e inerte. M¡
bandera de España representa un sueño. Un ideal. Un
camino por el que guiar mis esfuerzospara que este
país sea un poco mejor. Señorías,España les necesita.
Les necesitamos. Necesitamos que sean ustedes los
que, todosjuntos, nos saquen de esta crisis en la que
estamossumidos. España necesitalíderes.

Le comunico que la Comisión de Peticiones del
Congreso de los Diputados, en sesión del 7 de
septiembrede 2010, ha tomado conocimientode su
pelición y, una vez examinada, ha adoptado, respecto
de la misma, el acuerdo que a continuación
literal mentese transcribe:

Seño¡u^sy señ,tresiiputacias, ahífuera huy^un país que
Ies necesita. Hay 45 millones de españoles que
quieren que suspolíticos sean el ejemplo a seguir, que
'non plus
ultra', que sean el referente. La
sean el
valoración de la clase política de hoy está por los
suelos. ¿Es eso lo que ustedespretenden...? ¿Qtte
España entera no vea más que partidos corruptos,
políticos que ni siquiera asisten a los plenos,
presidentes de partidos que lo único que hacen es
lanzarse barro a la cara? Porque es lo que están cottsiguiendo.

ACLTERDO: Trasladar a los Excmos.Sres.Portcnoces
cle los Gnrpos Parlamentarios en el Congreso de los
Diputados.

Expte.: 2I 0/0025 79/0000
Autor: Don Jaime Fernández-PainoSopeña
Objeto: Sc¡iicitud de que se tomen meciidas para
solucionar la crisis que atraviesa nuestro país al
carecer de líderespolíticos.

Saluda a l/d. Atentamente el Presidente de la
Comisión de P eticiones.
Pctblo,lIartín Peré

Señorías, les habla un estudiante de 16 años que
quiere llegar a ser algún día uno de esos 350
privilegiados que ptteden votar por el futuro de
España. Les suplico que ntmca olviden que ustedes
son privilegiados por poder asistir al Congreso a
representar a los miles, decenaso cientos de ntiles de
personas que, cada cuatro años, depositan su
confianza en un sobre con su papeleta. Eso es un
privilegio.
Devuelvan el favor a España. Conviértanseen líderes.
Líderes que ni generación pueda recordcr y venerLTr.
Aquí hay un pueblo que no se siente escuchado. Son
ustedesquienestienen la palabrct.
Con harta sorpresa,el pasadojulio Jaime recibió la
siguientecartadel Congreso:
Don Jaime Fernández-PainoSopeña
Le comunico que,.con fecha de hoy, ha tenido entrada
en el Registro del Congreso de los Diputados, su
escrito de petición, con el número 1318838,habiendo
sido trasladctdo a Ia Comisión de Peticiones de Ia
Cámara para su oportuno estudioy tramitación.
Palacio del Congreso,a I3 dejulio de 2010.
La Jefe del Departamento de Registrosy Distribución
de Documentos.
Marina Ferueira González

casi seguroque aquí acabarala historia.
Por deseracia,
lo
mismo
si, en vez de una cartacomo la de
¿Ocuniría
Jaime.nuestrosDiputadosen el Congresorecibieran
cientosde miles como ella?

boletínfleln
i'/'
'

"tttt

)x

i
;; "

""'
"t:'i'
r.t$!lY.L)'!.(

:¡cxj,r4;VÁ'':'(#i
..,?'--

:'=¡f ¿ü) (td)

=-i
:-=
=--.', I,,,v#
jpi
\Sii

={¿'..
K -'ti-.
-rrffi

Editor: Manuel RodríguezDíez
Dama de Arintero. 98
24848 La Cándanade Curueño
Tel 987-7 4l- 150y 609-700-577
e-mail: majrodiga@terra.es
Sopeña
Diseño: JaimeFernández-Paino

